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Presentación
Desde su fundación en el año de 1984, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de
Vitoria O.P.” A.C. tiene como uno de sus compromisos permanentes la defensa y promoción
de los derechos humanos de todas las personas, particularmente los de los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Entre estos grupos, ubicamos a las mujeres y hombres jóvenes, quienes al encontrase en una etapa de su vida en la que están construyendo
su identidad, y debido al contexto económico, social, cultural y político actual de nuestro país,
son excluidos, ignorados, invisibilizados, estigmatizados y discriminados por la sociedad y
por las autoridades. No hay legislación a nivel federal adecuada y suficiente que los reconozca y proteja, y tampoco existen políticas públicas que atiendan de manera integral sus
necesidades, tomando en cuenta su heterogeneidad, diversidad y al mismo tiempo riqueza.
Las y los jóvenes no son de modo alguno un ente homogéneo; al contrario, si algo caracteriza
a las juventudes es su diversidad. Tomando en cuenta esta diversidad, su importancia en
nuestra sociedad, y que este año México es sede de la Conferencia Mundial de Juventudes,
el equipo de colaboradores del Centro Vitoria se dio a la tarea de investigar, sistematizar y
analizar información acerca de los derechos humanos de las personas jóvenes desde las
especialidades de cada área de trabajo; es decir, desde los aportes de Educación y Promoción, Investigación y Análisis, Jurídico y Coordinación General. Un primer resultado de este
trabajo fue publicado en marzo en nuestro boletín electrónico “El Centinela”. Tal documento
tuvo gran demanda y su elaboración nos obligó a reflexionar sobre la necesidad de profundizar, ampliar y mejorar la información que teníamos; y entonces decidimos realizar un informe
sobre los derechos humanos de las juventudes en México, como un aporte para el estudio
de la situación de las mujeres y hombres jóvenes en nuestro país, desde una perspectiva de
derechos humanos.
Este informe contiene un apartado en donde se dan elementos para conocer qué se entiende
por jóvenes, cuál es su situación sociodemográfica en el país y qué marco legal nacional e
internacional los reconoce y protege. Se revisa la situación de los y las jóvenes en el ejercicio
de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo y la participación ciudadana. Tomando
como un eje de la investigación el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, se analizó la situación de las y los jóvenes con orientaciones sexuales diversas, los migrantes, los
que viven en contextos rurales y los que tienen alguna discapacidad. Asimismo se abordaron
problemáticas que afectan a las personas jóvenes, tales como la criminalización de la que
son objeto y los peligros que enfrentan en un contexto de crimen organizado y militarización
de la seguridad pública. También compartimos la experiencia de este Centro en el trabajo con
y para los jóvenes mediante la Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos
Humanos, la cual es uno de nuestros proyectos institucionales más importantes, concebido
como un espacio de educación, sensibilización y formación en derechos humanos.
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Finalmente este Centro quiere agradecer a todo el equipo de trabajo por su participación
entusiasta en la elaboración de este primer informe sobre los derechos humanos de las juventudes, que requirió de la coordinación de esfuerzos, del trabajo articulado entre las áreas
y del apoyo de voluntarios y prestadores de servicio social, a quienes también damos un sentido agradecimiento. Asimismo reiteramos nuestro compromiso en la defensa y promoción de
los derechos humanos de las y los jóvenes de nuestro país, y nuestro interés por impulsar el
reconocimiento pleno de sus derechos y su inclusión en las políticas públicas y programas de
gobierno locales y federales, de manera que gocen y disfruten de una mejor calidad de vida,
bajo la premisa del reconocimiento de su dignidad humana.
Dr. Miguel Concha Malo
Director del Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de vitoria O.P” A.C.
México DF, agosto de 2010.
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NOTA PARA LOS LECTORES
Por aquellas voces jóvenes que en la historia han aportado
para que ahora, mujeres y hombres, podamos hablar de nuestros derechos
y podamos mirarlos como herramientas para vivir dignamente,
disfrutando de nuestros espacios, nuestro cuerpo
y nuestras relaciones.
Eso es lo que buscamos que no nos quiten,
por eso, defender los derechos de las juventudes es, al final es
defender los derechos de todas las generaciones.
Clara Meyra

Porque ante la incógnita de cómo las personas jóvenes debemos ser miradas, contribuimos
con este documento a visibilizar algunos de los aspectos de la complejidad que entraña
reflejar la manera en que es garantizado el ejercicio de los derechos humanos para las juventudes. Este proyecto representa un esfuerzo de sistematizar las diversas situaciones en las
que cotidianamente un sector fundamental para el desarrollo de la sociedad se desenvuelve
cotidianamente.
Si bien ya existen múltiples estudios, análisis, documentos e investigaciones sobre el grupo
juvenil; la mayoría proviene desde una óptica en la que son vistos, únicamente, como objeto
de estudio, ya que no se incluye su valiosa participación en la elaboración de todos estos
materiales que se refieren a sus estilos de vida.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. a lo largo de su historia, ha sido para las personas jóvenes que hemos transitado por él un espacio de germinación de la participación juvenil. A través de la formación en derechos humanos y del acompañamiento nos ha mostrado un estilo de vida basado en nuestro derecho a ser diferentes, a
reconocernos como agentes presentes y constructores de una sociedad que transformamos
para hacerla nuestra.
Y así, paso a paso, en el camino de la edificación de nuevos espacios hechos desde jóvenes
para jóvenes, es como el Centro Vitoria se suma al esfuerzo de conformar una Plataforma Nacional de Juventudes en México, Proyecto 15 – 35, como un espacio de articulación promovido
desde organizaciones, colectivos y personas jóvenes que busca potenciar la incidencia en su
realidad. Es en este marco que nace la idea de elaborar esta herramienta, cuyo propósito es
contribuir al empoderamiento de más jóvenes en la lucha por sus derechos humanos.
Equipo de trabajo del CDHFFV
México DF, agosto de 2010
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Introducción
Todas las personas tenemos derechos; éste es el derecho fundamental de todos y todas.
Han sido numerosos los acontecimientos y conquistas históricas suscitadas para que dicha
afirmación fuera aceptada y reconocida. Tal postulado descansa en la dignidad inherente a
todos los seres humanos, por lo que el asumirla implica también reconocerla en los otros,
esos otros que son iguales a nosotros, una igualdad que parte de la diferencia. Durante el
proceso de conceptualización de los derechos existen dos condiciones sociales que son
tomadas en cuenta: el sexo y la edad. Desde esta óptica, determinados grupos sociales han
sido colocados en una situación de mayor desventaja, debido a su condición, en comparación con otros grupos. El no reconocimiento específico de sus necesidades, identidades, pertenencia y reivindicaciones trae consigo la merma, vulneración y violación a sus derechos; lo
que a su vez se traduce en invisibilización y discriminación.
Como uno más de los productos del desarrollo de la sociedad identificamos la construcción
socio histórica de un grupo con características comunes, pero complejo y diverso, recientemente categorizado y definido: las Juventudes. Esta etapa de la vida representaba un
periodo que se daba por hecho; es apenas hace unas décadas que es objeto de reflexión
sistemática, no sólo por parte de la sociedad sino por las y los jóvenes mismos. Las juventudes ocupan un lugar predominante e importante en nuestra sociedad; y para atender sus
situaciones específicas se les debe reconocer y valorar como sujetos plenos de derechos;
sin esto, quedan relegadas por considerarlas incapaces jurídicamente, es decir, alguien más
puede representarlas y decidir por ellas. Asimismo, son encubiertas por un contexto que
transforma y afecta sus identidades, y limita o facilita el ejercicio de sus derechos humanos
como jóvenes.
Las coyunturas que vive el país reflejan un alto índice de discriminación y exclusión de las
y los jóvenes en México, así como una predominante situación de rezago y retroceso en el
ejercicio de los derechos humanos. Es claro que no es lo mismo hablar de las condiciones
tanto para mujeres como para hombres jóvenes. La violencia, el desempleo y la exclusión
que enfrentan se presentan de formas distintas, resultado de una sociedad que mira a las y
los jóvenes como seres inacabados y faltos de experiencia, que un mundo adulto tiene que
decidir por ellos. Esto es a lo que llamamos “adultismo”, y en este caso se inserta también la
idea de que las y los jóvenes son sólo “el futuro de la humanidad”.
Hablar de derechos humanos de las y los jóvenes no implica hablar sólo del marco jurídico y
los tratados e instrumentos internacionales que les reconocen. Obliga también a reflexionar
sobre las situaciones en la que se encuentran: cultural, económica, política y ambiental, las
cuales componen su contexto, incluyendo a todas las personas, pues al final todos y todas
somos agentes sociales. Por esta razón, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco
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de Vitoria O.P.” A.C., considerando la importancia de mirar hacia las juventudes para impulsar
su desarrollo y el ejercicio de sus derechos humanos, busca contribuir con la elaboración
de este documento a la generación de un diagnóstico sobre el grupo de personas jóvenes.
Éste también pretende detonar una reflexión crítica en el marco del Año Internacional de
la Juventud 2010, designado por la ONU, tomando en cuenta que México será sede de la
Conferencia Mundial de Juventud (CMJ). Es un año que nombra a la juventud, pero ¿qué
tanto su participación y su presencia son incluidas y respetadas en lo tangible dentro de la
sociedad? Nuestro enfoque se genera a partir de los derechos humanos, la no discriminación
y la equidad de género.
A lo largo de este documento se presenta el marco jurídico que arropa los derechos de las
y los jóvenes, datos cuantitativos y cualitativos sobre pobreza, su derecho a la salud, a la
educación, al empleo, a la participación; un análisis del contexto de discriminación, seguridad
pública y criminalización en el país; así como la situación específica de algunos grupos de
jóvenes como los migrantes y los jóvenes en contextos rurales. Por último, mencionamos el
trabajo que realiza el Centro Vitoria con las Juventudes. Todo lo anterior enmarcado en el
necesario reflejo de la situación de los derechos humanos de las juventudes en México.
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Colectivo Crack 2009, Proyecto Rolando Rola tus Derechos

1. ¿Qué es ser jóvenes?
El concepto de juventud se ha definido a partir de una multiplicidad de criterios (predominantemente desde el mundo adulto), entre los cuales socialmente impera la edad biológica.
Desde esta perspectiva, se define como el ciclo de vida en el que los individuos transitan de
la niñez a la vida adulta. Sin embargo, lo anterior destaca la invisibilidad en la que se encuentran las dimensiones de las personas jóvenes en todos los sentidos. Ser persona implica
hablar de todas las dimensiones que nos conforman: lo social, lo político, lo económico, lo
ambiental, lo cultural y el momento histórico en el que nos encontremos, y también el sentido
del territorio.
De acuerdo a varios estudios en materia de juventud, existen diversas formas de mirar a esta
población, lo que llamaríamos enfoques; el hablar de joven desde la construcción sociocultural, el enfoque psicologista, el enfoque biologisista, el enfoque pedagógico, etc. Cada uno
configura un discurso que tiene que ver con imaginarios sociales instalados en el sentido
común la mayor de las veces, y que pueden o no estar fundamentados. 1) Joven como
problema; 2) Joven como sujeto tutelado; 3) Joven invisible; 4) Joven consumidor; 5) Joven
instrumento; 6) Joven sujeto social; como los principales.
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Construir una definición de la categoría de la juventud no es fácil, principalmente porque los criterios que la constituyen son históricos y culturales. Comprendemos que la juventud es al mismo tiempo una condición social y un tipo de
representación. Si hay un carácter universal dado por las transformaciones del
individuo en una determinada franja etárea (es decir, en razón de la edad), en
las cuales completa su desarrollo físico y enfrenta cambios psicológicos, es muy
variada la forma como cada sociedad va a reaccionar en ese momento. Esa
diversidad se concretiza en las condiciones sociales (clases sociales), culturales
(etnias, identidades religiosas, valores), de género y también de las regiones
geográficas, entre otros aspectos.
Construir una noción de juventud desde la óptica de la diversidad implica, en
primer lugar, considerarla no más presa de criterios rígidos, sino como parte
de un proceso de crecimiento integral, que adquiere contornos específicos en
el conjunto de las experiencias vividas por los individuos en su contexto social.
Significa no entender la juventud como una etapa con un fin predeterminado,
tampoco como un momento de preparación que será superado cuando este
joven ingrese en la vida adulta.
Existen elementos que predominan en la concepción de personas jóvenes; entre ellos resalta: la “juventud construida desde los enclaves normalizadores(sic) de la sociedad moderna,
donde se asocia la juventud a la moratoria: ese limbo funcional en que la juventud está de
alguna manera puesta entre paréntesis porque se define en función de su preparación para
la vida adulta, y donde la vida se convierte en preparación para construir un hogar propio
e insertarse en mercados de trabajo que exigen cada vez mayor adquisición previa de conocimientos y destrezas”. Es importante mencionar que este elemento se relaciona con lo
económico, lo cuál define en gran medida la manera de mirar a las y los jóvenes.
Lo anterior lleva a contemplar que no existe una sola forma de ser joven, sino que podemos
pensar en juventudes, partiendo de la diversidad y del contexto que rodea a cada una de
ellas. Cabe mencionar que, también se han construido imaginarios que limitan, o, por otro
lado, exaltan el ser joven. Finalmente, lo que en este texto buscamos es hacer evidente, de
alguna manera, la situación en la que se encuentran los derechos de las y los jóvenes actualmente, desde lo que implica ser persona joven.

	

	

Publicación del CIDPA; Ultima Década [Divulgada por la Facultad de Educación de la Universidad Federal de
Minas], Belo Horizonte, Brasil 2006.
Hopenhayn Martín; La Juventud Latinoamericana: Tensión, participación y violencia. [Conferencia impartida
el 1 de junio de 2007] En el Praninfo Enrique Díaz de León, Universidad de Guadalajara, México.
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2. Marco Jurídico
La urgencia de establecer mecanismos y sustentos jurídicos que avalen y garanticen los
derechos humanos de la población joven ha traído como resultado algunas convenciones, a
fin de darle solución a ello; por ejemplo: la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999 estableció el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, en un intento de señalar la
importancia de reconocer de manera global los derechos de éstos como un tema de interés
general; el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, fue firmado el primer Tratado Iberoamericano de Derechos Humanos, resultado de todo un proceso de discusión y consenso de
parte de varios países de Iberoamérica, en cuya antesala estuvieron involucrados diversos
ámbitos de gobierno, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y Sociedad civil. Dicho
tratado es conocido como la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud; dos
años más tarde, en Chile, durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
gobiernos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), celebrada del 8 al 10 de
noviembre de 2007, fue proclamado el 2008 como el Año Iberoamericano de la Juventud,
al año siguiente en la XVIII Cumbre celebrada en el Salvador se abordó como tema central
el de “Juventud y Desarrollo”; por último, en 2009 se declara que 2010 se denominaría Año
Internacional de la Juventud.
Por otro lado, a pesar de que México es miembro de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), y de contar con una población juvenil de aproximadamente 27 por ciento, poca
ha sido la difusión de los instrumentos jurídicos y casi nula la intervención del gobierno para
crear e implementar mecanismos de prevención de la discriminación y para garantizar los
derechos humanos de los y las jóvenes. En el caso del Distrito Federal, se encuentra vigente
la ley para las y los jóvenes desde 1999, no obstante, la totalidad de derechos establecidos
en las distintas convenciones internacionales no han sido reconocidos a nivel nacional, por la
falta de consenso y por cuestiones políticas.
Alguna vez hemos dicho que el Derecho se asemeja a un esfuerzo que a algo vivo y urgente
lo deseca hasta dejar solamente la osamenta. Dicho reduccionismo, característico de dicha
disciplina, contraviene la vocación que la sociedad le impone como resolutor social (No, el
Derecho no cura el cáncer).
Y es el tema de juventud uno en los que el Derecho hace gala de dicha limitación, porque de
un fenómeno multicomprensivo, la norma jurídica apenas puede tomarlo con pinzas de uno

	

En muchos países latinoamericanos hay un cargo en los tribunales llamado “Resolutor” que es un empleado
del tribunal (usualmente un estudiante o abogado joven) que estudia los casos y prepara proyectos de resoluciones, que el juez luego revisa y cambia o firma si le parecen.
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de los lados más concretos: la edad, entendida como número de años. ¿Será lo concreto forma de atrapar lo inasible? Es así como el Derecho dejó a la juventud de la siguiente forma:
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), será
joven:
“Artículo 2. La población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años que, por su
importancia estratégica para el desarrollo del país, será objeto de los programas, servicios y
acciones que el Instituto lleve a cabo.”
Mientras que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (todavía no ratificada por el Estado Mexicano) da la siguiente definición:
“Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La presente Convención considera bajo las expresiones “joven”, “jóvenes” y “juventud” a
todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas
entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta
Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de
edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.”

13
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Artículo 10. Derecho a que el penitenciario cuya finalidad sea la readaptación social.

Artículo 16. Todos los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos frente al matrimonio.
Artículo 25. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y a asistencia especiales.

Artículo 8. A suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de

Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos

Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Convención Interamericana

Entrada en vigor: el 21 de
octubre de 1990

Ratificada por México el 21 de
septiembre de 1990

Convención sobre los
Derechos del Niño

Entrada en vigor: 23 de junio de
1981

Artículo 13-Libertad de Expresión
Artículo 14. Libertad de Pensamiento
Artículo 15. libertad de asociación
Artículo 16. Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
Artículo 19. Proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Artículo 23. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida
plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la
participación activa del niño en la comunidad.
Artículo 24. Derecho a la Salud
Artículo 26. Seguridad Social
Artículo27. Derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social. Derecho al desarrollo.
Artículo 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena,
no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión,
o a emplear su propio idioma.

Art. 10 Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes,
sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y
adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en
los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los
Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley
el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Firmado por México el 23 de
marzo de 1981

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÒVENES

TRATADOS
INTERNACIONALES
RATIFICADOS POR MÉXICO

Artículo 10. Derecho a la integridad personal.

Artículo 20. Derecho a la formación de una familia.
Artículo 28. Derecho a la protección social.

Artículo 13. Derecho a la Justicia.

Artículo 17. Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Artículo 18. Libertad de expresión, reunión y asociación.
Artículo 13. Derecho a la Justicia.
Artículo 10. Derecho a la integridad personal..
Artículo 11. Derecho a la protección contra los abusos sexuales.
Artículo 25. Derecho a la salud
Artículo 28. Derecho a la protección social.
Artículo 30. Derecho a la vivienda.
Artículo 34. Derecho al desarrollo.

Artículo 27. Derecho a las condiciones de trabajo.
3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra la explotación
económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y
psicológico.

Art. 5. No Discriminación

CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES

con la Internacionales
Convenciónde Iberoamericana
de Derechos
Jóvenes
como
precedente
paradesuDerechos
ratificación:
Instrumentos
Derechos Humanos ratificados
por México de
y su los
relación
directa con
la Convención
Iberoamericana
de los Jóvenes
como precedente para su ratificación:
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Artículo 5. Principio de no-discriminación.
Artículo 19. Derecho a formar parte de una familia.
Artículo 20. Derecho a la formación de una familia.
Artículo 24. Derecho a la cultura y al arte.
Artículo 25. Derecho a la salud.

Artículo 5. Principio de no-discriminación.
Artículo 6. Derecho a la igualdad de género.

Artículo 10. Derecho a la integridad personal.
Artículo 11. Derecho a la protección contra los abusos sexuales.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Instrumentos Internacionales de los que México es Parte. Disponible en web:
Fuente: Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE); Instrumentos Internacionales de los que México es Parte. Disponible en web:
http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ)
http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
(CIDJ)

Firmada por México el 30 de
marzo de 2007

Convención sobre los derechos
de las personas con
discapacidad.

Entrada en vigor:
septiembre de 1981

Artículo 23 - Respeto del hogar y de la familia
Artículo 24 - Educación
Artículo 25 - Salud
Artículo 28 - Nivel de vida adecuado y protección social
Artículo 30 - Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

Artículo 5. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función
social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres.
Artículo 9. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o
conservar su nacionalidad.
Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

Convención sobre la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer

Ratificada por México el 23 de
marzo de 1981

Artículo 8. A suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de
violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado.
Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras,
de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.

Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belém
do Pará”.
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En tanto que la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal estatuye que
“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
I. Joven. Sujeto de derecho cuya edad comprende:
a) Mayor de edad. El rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos, identificado como
un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento de la ciudad;
b) Menor de edad. El rango entre los 14 años cumplidos y los 18 incumplidos, identificado
como un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento de la ciudad;
II. Juventud. Al conjunto de jóvenes;”
Por su parte, la Resolución 50/81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, con
relación a la resolución 49/152 del 23 de diciembre de 1994, relativa al año internacional de
la juventud dice:
Se estima que la población juvenil mundial - definida por las Naciones Unidas como la cohorte de edades entre 15 y 24 años.
Ahora bien, salta a la vista que a las limitaciones de una definición que parte de rango de
edades, se suma la discrepancia entre los diferentes cuerpos normativos respecto a esas
mismas edades.
En las leyes de la juventud los derechos son enlistados; los jóvenes tienen derecho, por mencionar un ejemplo, a la salud, a la libertad de expresión, a… y a… Además de que al analizar
diferentes cuerpos legales resultan otros componentes, tales como: la educación obligatoria
hasta nivel secundaria, contemplada en el artículo 3 de la Constitución, cuestión que puede
afectar directamente a las y los jóvenes; y la ciudadanía adquirida a los 18 años en concordancia con la mayor parte de los países de la región. También la protección para trabajadores
menores de 18 años; la imputabilidad para menores de 18 años, o la oportunidad de ¡ser
Diputado a los 21 años o Senador a los 25, de acuerdo a nuestra Carta Magna!
Pero, ¿qué hay más allá de la letanía legal expresada como la súplica de un pueblo desesperanzado de que los derechos se actualicen? De acuerdo con el Diagnóstico de Derechos
Humanos del Distrito Federal del 2008, “la DGPRS (Dirección General de Prevención y Readaptación Social) reporta que casi 60 por ciento de las personas en reclusión son menores
de 30 años.” Del mismo Diagnóstico, en el Capítulo referente al Derecho a la Educación,
nos encontramos que la deserción escolar se incrementa de los 12 años en adelante; que
las jóvenes madres de entre 12 y 14 años en su mayoría no asiste a la escuela; que dentro
de la población de 15 a 19 años los más expuestos a la exclusión educativa son las mujeres
jóvenes con hijos; la población que hable lenguas indígenas; población femenina económica16

Derechos Humanos de las juventudes en México 2010

mente activa y las y los jóvenes que viven con algún tipo de discapacidad. Y de la población
de entre 18 y 29 años, sólo el 27.21por ciento cuenta con educación superior.
Vemos con tristeza que existen normas, pero las mismas no permean de forma efectiva para
garantizar derechos o el acceso a los mismos por parte de la juventud. Ya lo dice la CEPAL
en su documento “La Juventud Iberoamericana, Tendencias y Urgencias” del año 2004:
“El marco internacional en torno de los derechos humanos ha resultado favorable
para introducir modificaciones en el derecho interno de los países en beneficio de
los jóvenes. El desafío pendiente está en conseguir efectivamente la aplicación
de los principios y derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que todos sus artículos tienen una relación directa con las
aspiraciones de los jóvenes para ejercer su condición de plena ciudadanía.”
El futuro como brumosa heredad de una juventud con derechos en papel y realidades lacerantes que, esas sí se actualizan en el presente, es simplemente el discurso legitimante de
la ausencia de futuro.
“Veo a través de los cristales a los ancianos que dificultosamente atraviesan
grandes avenidas en el parvo espacio de tiempo que les depara el semáforo,
encorvados forjadores de un futuro que acaso les alcanzó muy pronto, artífices
de una sociedad que ahora no les comprende. En el péndulo de la luna todo
se precipitó y fue más fácil enviar un mensaje de texto que reconocer la humanidad del otro, de la otra.” Victoria Beltrán
Se espera para los jóvenes algo mejor, pero si el presente nos dirige una mirada resquebrajada por los barrotes, sólo aparece un futuro clausurado en las estancadas aguas de la negrura, porque fue más fácil encerrarles que darles trabajo, educación, entre otros derechos.
3. Sociodemografía juvenil y pobreza en México
No hay sólo una edad oficial para ser joven en México, sobre todo porque aún no hay una
Ley Federal de Juventud; así que las leyes y las instituciones que trabajan en este ámbito
usan sus propias definiciones con base en criterios de edad, las cuales van de 12 hasta 35
años de edad. Por lo tanto, la cifras dadas por las autoridades oscilan entre 20.3 millones
(15-24 años) y 38.2 millones de personas (14-35 años), que representan 18.8 y 35.4 por
ciento, respectivamente, del total de las 107 millones 873 mil 024 personas que conforman
la población del país.
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Institución o Ley

Edad		
(en años)
Cifra
Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal
15 hasta 29
27 826 344
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
12 hasta 29
34 926 472
Consejo Nacional de la Población (CONAPO)
15 hasta 24
20 308 929
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 15 hasta 24
20 308 929
Proyecto 15-35. Plataforma Nacional de Juventudes
15 hasta 35
35 510 375

Porcentaje de
la población
25,79 %
32,37 %
18,82 %
18,82 %
32,91 %

Después de haber registrado un aumento gradual de su volumen absoluto entre 1970 y 1990,
el número de jóvenes ya no crece actualmente, y según el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), este grupo ya comenzó a disminuir por muchas razones. Debido al proceso de
descenso de la fecundidad, a la todavía alta tasa de mortalidad infantil y al proceso de envejecimiento de la población (la esperanza de vida crece); el volumen absoluto así como el
porcentaje disminuirán a tal punto que en el año 2050 los jóvenes constituirán apenas 11 por
ciento del total de la población (entre 14-25 años). Aunque el porcentaje de jóvenes sigue
siendo alto, y actualmente conforman el grupo de edad más grande de toda la población. Por
ello, es importante saber más sobre las condiciones de vida de esa gran parte de la población; especialmente cómo son afectados a causa de la situación económica en el país.
En 2008, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 50.6 millones de mexicanos (47.4 por ciento del total de los
habitantes del país), vivían en pobreza de patrimonio. Esta cifra ha aumentado con la crisis
financiera. México fue el país latinoamericano más afectado en 2009 y será el último de
Latinoamérica en salir de la recesión, según dio a conocer recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La economía de México se contrajo 6.5 por ciento en 2009, y
por la correlación entre el producto interno bruto per cápita (PIB) y los índices de pobreza,
se supone que “las tasas de crecimiento en la región no son todo lo atractivas que debieran
ser para reducir la pobreza en un tiempo relativamente aceptable”, ya que además, otros 6
millones de mexicanos caerán en la pobreza durante 2010.10

	

	

	
	

	
	
10

INEGI; Cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral) IV. Trimestre 2009 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y cálculos propios.
INEGI; Boletín de prensa Nº21/09 de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación [En línea] y Saúl Arellano; “Jóvenes pobres, México pobre”. La Crónica, 12 de agosto 2007.
CONEVAL, Comunicado de Prensa, Informe CONEVAL 2008.
Miranda, Juan Carlos; “México será el último país de AL en salir de la recesión, anticipa el BID”. La Jornada,
11 marzo 2010, México, p. 23.
Aunque no resulta necesaria la conexión entre la macroeconomía y las condiciones de vida de la población.
Elis Juan, representante del BID en La Jornada, 11 marzo 2010, México, p. 23.
Miranda, Juan Carlos; “Entre 5 y 6 millones de mexicanos caerán en la pobreza este año”. La Jornada, 4
marzo 2010, México, p.29.
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De diversas fuentes que usan diferentes indicadores de pobreza, se estima que uno de cada
tres (reporte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL))11, y casi la mitad de
los jóvenes mexicanos (CONEVAL) viven en situación de pobreza; de esos, el 7.6 por ciento vive en condiciones de indigencia, es decir, sin ingresos suficientes para satisfacer sus
necesidades alimentarias.12 Además de las implicaciones de la brecha entre la pobreza y la
riqueza de pocos, las y los jóvenes mexicanos son igualmente afectados por otras grandes
desigualdades, situación que se refleja en las diferentes formas de vida de los jóvenes rurales y urbanos y hombres, mujeres e indígenas, frente al resto.
Ahora bien, las y los jóvenes son afectados por la pobreza más o menos en comparación con
el resto de la población, pero parece más grave la situación para ellos, porque la juventud es
un tiempo esencial para formar la personalidad y construir un lugar en la vida. Es así como
por las condiciones difíciles y sin perspectivas para muchas y muchos jóvenes, éstas podrían
ser interpretadas como causas del crecimiento en las tasas de suicidios e intentos de suicidios de este grupo.13 Por otro lado, las desigualdades y la pobreza han impulsado mucho
la migración juvenil, sobre todo rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Durante los
últimos años, según el CONAPO, salieron del país cerca de 220 mil jóvenes cada año.14
(Remitirse al apartado de Personas Jóvenes Migrantes)
La condición de pobreza, para todas las personas significa carencias. No obstante, para los
diversos grupos de jóvenes involucra falta de ingresos y de recursos productivos suficientes para garantizar modos de vida sostenibles, hambre, malnutrición, mala salud, falta de
acceso o acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos; carencia de vivienda o
una inadecuada; y además, todo ello se manifiesta en exclusión social, lo cual se expresa
en un círculo vicioso que se perpetúa por generaciones, ya que esta etapa de la vida es
crucial para capitalizar las oportunidades efectivas y para romper con la condena de devenir
en adulto pobre.

11
12
13
14

“Vive en indigencia 7,6 %”. Reforma, 30 de octubre de 2008, México, p.4.
Arellano, Saúl; “Jóvenes pobres, México pobre”. La Crónica, 12 de agosto 2007, México.
“Los suicidios de jóvenes se duplican”. El Universal, 11 de marzo de 2009, México.
León Zaragoza, Gabriel; “Falta de créditos impulsa la migración de jóvenes en el campo; son presa fácil
del crimen organizado”. La Jornada, 27 de febrero de 2010, México, p.29. Arellano, Saúl; “Jóvenes pobres,
México pobre”. La Crónica, 12 de agosto 2007, México.
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4. Juventudes y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
en México
4.1. Políticas públicas de juventud
A partir de la construcción socio histórica de la juventud y de la problematización de sus aspectos sociales, el aparato estatal ha tenido que cumplir con sus obligaciones de respetar,
proteger, promover y sobre todo garantizar los derechos humanos de dicho grupo. Por ello
debe existir una diferenciación entre las acciones dirigidas a toda la población y aquellas
cuyo ámbito de acción lo atiende; nos referimos por tanto a las políticas de juventud. Éstas
pueden tener como fin la reparación o ser de tipo compensatorio. Sin embargo, también
son necesarias las que desde una clave participativa, generan condiciones en las que los
y las jóvenes se realizan como sujetos plenos de derechos, y al mismo tiempo les permite
participar en la construcción de la sociedad en la que viven. Se debe tomar en cuenta que
el resultado de la implementación de las medidas estatales otorga a las personas jóvenes
un lugar en la sociedad que depende de la forma en la que son miradas, ya sea dándoles
herramientas para su desarrollo futuro, o considerándolas como agentes sociales en el
presente.
4.2. Acceso de las y los jóvenes al derecho a la salud
En México existen diversos obstáculos que encuentran los y las jóvenes para ver realizado
plenamente su derecho humano al nivel más alto de salud. Uno de ellos es el acceso físico
y de calidad a los servicios de salud. Esto en gran medida debido a que muy pocos se encuentran bajo protección en un esquema de seguridad social. En este caso el acceso a los
servicios se da por medio del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) o del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, sólo
se otorga si están bajo la tutela de la madre o el padre, situación que sólo dura hasta los 18
años. También se concede si se encuentran bajo alguna institución de educación pública, o
a través de las prestaciones que otorga un empleo fijo. En 2007, una encuesta realizada por
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) revela que de la juventud mexicana afiliada a
una institución de seguridad, el 69.3 por ciento de los jóvenes, tanto hombres como mujeres,
están adscritos al IMSS; 11 por ciento al ISSSTE; 0.4 por ciento a PEMEX, y al ejército o
marina el 0.9 por ciento.15

15

Nancy Venegas Torres. “Jóvenes desprecian servicios médicos públicos”. El Sol de Irapuato, 11 de enero
de 2007.
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La misma encuesta determina que los y las jóvenes que no se encuentran bajo la seguridad
social tienen la posibilidad de acudir a los servicios médicos que presta el sistema de la
Secretaría de Salud (SS), el Seguro Popular (SP); o una prestación privada. De este modo
señala que 9.3 por ciento de jóvenes están afiliados al SP, a la SS 6 por ciento y a algún
servicio privado con el 9.3 por ciento.16
Sin embargo, es muy difícil que los y las jóvenes obtengan una atención de calidad que
considere sus necesidades específicas y sus problemáticas, las que en muchas ocasiones
son minimizadas por los “adultos”. Tal es el caso de sus derechos sexuales y reproductivos,
los cuales son una parte fundamental para el pleno cumplimiento de su derecho a la salud.
La sexualidad de las y los jóvenes no es contemplada como parte importante del ejercicio de
sus derechos humanos integrales, ni por la sociedad en general ni por las políticas públicas.
Los derechos sexuales y reproductivos son una expresión de los derechos humanos; son
libertades fundamentales que permiten a las personas convivir sin distinciones de sexo, sin
riesgos y sin violencia en cuanto a la sexualidad y la reproducción. La Red Latinoamericana
y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Redlac) señala que
entre ellos se encuentran el derecho a vivir y decidir libremente sobre el cuerpo y la sexualidad; a ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad, a la libertad reproductiva; a vivir libre de
toda discriminación; a manifestar públicamente los afectos; a la intimidad y vida privada; a
la información y educación pública y laica acerca de la sexualidad y a la equidad de condiciones.17 Por la integralidad e interdependencia de los derechos, éstos están ligados a otros
derechos humanos: a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la privacidad, a
la información, a la educación y a la salud, entre otros, con base en diversos instrumentos
internacionales18.
Aun cuando desde edades más tempranas los niños y niñas comienzan a buscar respuestas
sobre la sexualidad, esta demanda de información y comprensión del tema se vuelve más
frecuente conforme se avanza hacia la juventud y se va en busca de una identidad, cuestionando y tomando conciencia del cuerpo, así como del entorno. De este modo, las interrogantes acerca de la sexualidad y las relaciones interpersonales predominan.

16
17

18

Ídem.
Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Redlac). Cartilla latinoamericana y Caribeña de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las y los jóvenes. Redlac.
Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Tortura Contra la Mujer(CEDAW); Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes.
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Sin embargo, tampoco podemos negar que existen intereses, ideologías y posturas de algunos sectores e instituciones de la sociedad: educativos, de atención a la salud y religiosos,
que obstaculizan el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes.
El tema es menospreciado o visto como tabú por algunos grupos de nuestra sociedad que
buscan, por medio de la coerción, la negación de información y el no acceso a métodos de
prevención. Igualmente, se busca por medio de la impartición del miedo, en lugar de la información de calidad, ligar las relaciones sexuales a “males” o “castigos” como el embarazo
o las enfermedades de transmisión sexual, manipulando los temores y la angustia, en lugar
de otorgar un acceso a la información en cantidad y calidad adecuadas. El objetivo de estas
prácticas, que en muchas ocasiones están avaladas por autoridades y gobiernos, es el control y debilitamiento del ejercicio de este derecho.
Un ejemplo de este control de la sexualidad es la falta de accesibilidad a los métodos anticonceptivos para los y las jóvenes; lo que junto con una educación conservadora puede
provocar prácticas sexuales de alto riesgo. Algunos de los factores a los que pueden estar
expuestos los y las jóvenes que no ven garantizados sus derechos sexuales y reproductivos,
son los embarazos no deseados, el aborto inducido y sus complicaciones; alto riesgo de
morbilidad y mortalidad materna y enfermedades de transmisión sexual. Aunque en México
los embarazos en madres adolescentes muestran una disminución porcentual dentro de las
tasas totales de embarazo, no podemos decir que exista una disminución en las cifras netas,
ya que los totales han aumentado.19
Aunque existen acciones como programas de orientación sexual y anticoncepción, éstos no
toman en cuenta a quienes van dirigidos, sobrevalorando o subestimando el entendimiento
y responsabilidad de los y las jóvenes. Esta visión limita la sexualidad a “un problema de los
adolescentes”, o como un asunto de falta de atención familiar.
Para que los y las jóvenes puedan satisfacer su derecho al nivel más alto de salud físico y
mental posible, se debe crear un sistema que garantice un real acceso a los servicios de salud
en los que se brinde la atención e información con base en las necesidades sobre temas de
salud sexual y reproductiva, al igual que la prevención de factores de riesgo en la juventud. Es
urgente que las acciones y programas que se ejerzan desde el gobierno no sólo garanticen la
accesibilidad física y de calidad al derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos,
sino que al mismo tiempo contemplen las circunstancias (factores psicológicos y sociales),
que aquejan a este sector de la población, de tal modo que se garantice, respete y proteja el
derecho humano a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de la juventud.

19

C. Menkes y L. Suárez. “Sexualidad y embarazo adolescente en México”. Papeles de POBLACIÓN No. 35.
CIEAP/UAEM, México. Enero/marzo 2003.
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4.3. Derechos Laborales
Los derechos humanos laborales, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), son aquellos que comprenden el derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o
aceptado. Por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar la plena efectividad del derecho,
sobre todo para aquellos sectores en situación de discriminación, como lo son, en este caso,
las juventudes. Al hacer referencia al trabajo, es importante señalar que también forman parte
del derecho: las condiciones satisfactorias de trabajo, un salario equitativo, seguridad e higiene y horas de trabajo razonables; y desde la dimensión colectiva, la fundación y afiliación a
sindicatos, la no obstaculización de los mismos, las huelgas, la seguridad y el seguro social.
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa la adopción del concepto
de trabajo decente, organizado en torno a las dimensiones estratégicas de empleo productivo, empleo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Si bien es cierto que
los instrumentos anteriores se aplican a todas las personas, resulta urgente que se reconozcan los derechos humanos de las juventudes, que sirva como soporte para atender de
manera efectiva las condiciones específicas de tal grupo.
En cambio, la realidad nos muestra que se aleja cada vez más de los preceptos establecidos
en esos instrumentos. Parte de esta situación ha sido y sigue siendo producto de políticas
públicas planeadas para satisfacer las necesidades del mercado económico (empresas) sin
una perspectiva de derechos. Al analizar el Plan Nacional de Desarrollo se observan las
ausencias respecto al tema de juventud.
En cambio, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2008 – 2012 sí llama la atención sobre
problemas clave en el cumplimiento de los derechos de sectores en situación de discriminación. Así recomienda a diversas instancias nacionales (IMJUVE, SEP y la STPS) promover
el cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes en el diseño e implementación de las
políticas públicas, así como garantizarles el derecho al trabajo decente, a través de la creación de mecanismos institucionales que observen sus condiciones y garantías laborales.20
El inconveniente de las líneas de acción trazadas es que no todas las instituciones se han
pronunciado sobre cómo incorporarán estas medidas a sus planes y programas de trabajo.
En un contexto de crisis económica, pérdida de empleos y retrocesos legislativos en materia laboral, las oportunidades laborales para las juventudes son cada vez menos y de peor
calidad, a pesar de que la mayoría de la población en posibilidades de trabajar pertenece a
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Secretaría de Gobernación; Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. SEGOB, México, 53 pp.
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este grupo. Hoy en día, las y los jóvenes de entre 14 y 34 años de edad en México son 38
millones 179 mil 49, cifra que representa el 48 por ciento de la PEA: 19 millones 633 mil 325
son mujeres y los hombres representan 18 millones 545 mil 724.
Casi 20 millones de estos jóvenes (19 millones 961 mil 790) cuentan con un empleo, 45 por
ciento de la PEA ocupada;21 pero la cantidad de jóvenes desempleados ocupa el 65.2 por
ciento del total de desempleados. El desempleo se concentra en los jóvenes de 20 a 24 años.
Asimismo, se ha mencionado con frecuencia a un sector que deja la escuela o que no ha
tenido acceso a la educación y que tampoco ha podido colocarse en un empleo; éstos son los
llamados “ninis”, es decir, jóvenes que no tienen acceso ni al trabajo ni a la educación. Ante
la falta de oportunidades y en un contexto de criminalización, algunos de ellos son presa del
crimen organizado, de depresión, desinterés, decepción y suicidios22.
Asimismo, la OIT ha expresado que México es uno de los países en donde se observa un
índice alto de deterioro en lo que concierne al cumplimiento de los derechos laborales de los
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. El problema no sólo deriva de la crisis económica
coyuntural, sino también de la estructura estatal. Éste se ha convertido en un sector invisibilizado, puesto que no existen políticas que atiendan las necesidades específicas a las
que se enfrentan. Las consecuencias se traducen en poco aprovechamiento del talento y la
creatividad de las juventudes para transformar sus realidades a través del ejercicio de sus
derechos.
4.4. El Derecho a la Educación: ¿Juventudes sin oportunidades ni esperanzas?
El desencanto de las mujeres y hombres jóvenes frente a la educación es una situación cada
vez más preocupante; tiene sus raíces en años de políticas económicas y sociales que no
han dado respuesta a las demandas educativas y laborales del país. Las personas jóvenes
deben enfrentarse a la insuficiencia de opciones educativas, al desempleo, a la necesidad de
contribuir al gasto familiar, a la desconfianza ante las instituciones políticas y sociales, y a la
captación de este grupo de población por parte del crimen organizado. Además, se suma el
fenómeno de los “ninis”, jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”.

21
22

Ibídem.
Es importante mencionar que el término “ninis” fue el resultado de una investigación realizada por la UNAM;
sin embargo ha sido utilizado para seguir estigmatizando a la población juvenil como si se tratara de un
problema meramente de las y los jóvenes por las características que le atribuye la sociedad en general. Lo
importante desde el enfoque de derechos humanos es hacer notar que esta situación es el resultado de las
violaciones sistemáticas a los derechos de esta población, no pretendemos utilizarlo como elemento que
reproduzca estereotipos equivocados o limitados.
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La educación es un derecho humano multiplicador. porque permite el goce y ejercicio de
todos los demás derechos. El derecho a la educación está reconocido en el artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que “Toda persona tiene derecho
a la educación”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en
adelante PIDESC o simplemente Pacto), de 1966, ratifica este derecho al indicar que “los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación”.
La educación es reconocida y descrita en la Observación General número 13 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) como un derecho humano
intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos.
La educación es considerada una de las mejores inversiones financieras que un Estado
puede hacer por los beneficios económicos que se obtendrán y porque contribuye al desarrollo integral de las personas al abrirles las puertas de las artes, la ciencia y de la cultura. La
educación, como un derecho humano, debe contribuir al desarrollo pleno de la personalidad
humana, a enseñar a compartir conocimientos en lugar de comercializarlos y a cooperar en
lugar de competir. Cuando la educación es vista como un servicio y no como un derecho
y bien público, “moldea la educación en función exclusivamente de los conocimientos, las
técnicas y la competencia que tienen utilidad económica, en detrimento de los valores de los
derechos humanos.”23
Aunque constitucionalmente México no está obligado a impartir educación media superior y
superior de manera gratuita y universal, como sí lo está en el caso de la educación básica
(Art. 3ro), se compromete a promoverla y atenderla. Por su parte, el PIDESC señala que la
enseñanza superior debe ser accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno,
y de manera progresiva se deberá implantar de manera gratuita.
Datos de 2006 señalan que de los jóvenes de 15 a 17 años el 65.8 por ciento estudia, y el
18 por ciento sólo trabaja. En el rango de edad de 18 a 29 años el 19 por ciento estudia,
y 55.8 por ciento sólo trabaja; es decir, conforme aumenta la edad también se incrementa
la tendencia a ingresar al mercado laboral y a abandonar los estudios. El 24 por ciento de
los jóvenes no estudian ni tampoco trabajan. El 60.4 por ciento de los jóvenes de 15 a 17
años que se dedican exclusivamente a estudiar son mujeres; mientras esta cifra baja en los
hombres a 52.7 por ciento,24 tendencia que se explica en gran medida por la necesidad de
los jóvenes de contribuir al gasto familiar, porque las familias no pueden seguir costeando
sus estudios o porque no fueron admitidos en las instituciones de enseñanza a nivel medio

23
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Katarina Tomaševski; Informe provisional de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación. , Consejo
Económico y Social, Naciones Unidas, E/CN.4/2000/6, 1º de febrero de 2000, Comisión de Derechos Humanos.
Robles Vázquez Héctor, Op. Cit., p. 63.
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superior de su elección, y deciden esperar a una siguiente convocatoria, y mientras, trabajan.
El mismo porcentaje de mujeres y hombres jóvenes en el rango de edad de 18 a 29 años se
dedica solamente a estudiar. El porcentaje de hombres jóvenes que sólo trabaja es casi el
doble para todos los rangos de edad (15 a17 y 18 a 29), en comparación con las mujeres. El
porcentaje de mujeres y hombres jóvenes que sólo estudian se incrementa entre mejor sea
la situación económica de la familia. Esto confirma que muchos jóvenes trabajan y estudian
o trabajan y abandonaron los estudios en gran medida porque sus condiciones económicas
los obligaron a hacerlo.
En el caso de las mujeres, en comparación con los hombres, es mayor el porcentaje de aquellas que ni estudian ni trabajan: 21.1 por ciento de las mujeres respecto al 11.3 por ciento de
los hombres en el grupo 15-17 años, y 40 por ciento de las mujeres, y 7.7 de los hombres en
el grupo 18-29 años.25 Culturalmente, nuestra sociedad sigue asignando roles de género a
los diferentes sexos, y en esta asignación las mujeres son vistas como las personas idóneas
para realizar labores del hogar y el cuidado de los demás miembros de la familia. Por ello, su
educación es “sacrificable” o puede postergarse por años. Lo anterior tiene un efecto devastador en diversos aspectos de la vida de las jóvenes, pues se reducen sus posibilidades de
continuar sus estudios y de ingresar en mejores condiciones al mercado laboral.
Se estima que aproximadamente 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y
a la universidad no lo hacen por falta de recursos económicos.26 Generalmente, los jóvenes
de los estratos socioeconómicos más bajos son los que truncan sus estudios. De acuerdo
con datos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la SEP, 4.9 por ciento de los
jóvenes entre 19 y 23 años pertenecientes al sector más pobre asisten a una institución de
educación superior, en tanto 58 por ciento de quienes se ubican entre los grupos con ingresos altos acude al nivel profesional.27La SEP señala que en el país hay 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato que no lo hacen. Otros 7.5 millones no siguen estudios
a nivel superior. La SES informó que en 2009 egresaron 430 mil jóvenes, de los cuales más
de 60 mil están sin empleo (14 por ciento). En el nivel medio superior hay 900 mil egresados
al año, de los cuales sólo 50 por ciento continúan con sus estudios a nivel superior. El 25 por
ciento no estudia ni trabaja y 25 por ciento ingresa al mercado laboral.28
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Ibíd., pp. 63-64.
Avilés Karina, “Unos 10 millones de jóvenes truncan sus estudios por carencias económicas”. La Jornada, 4
de enero de 2010, México, p. 31.
Secretaría de Educación Pública. Disponible en web: www.sep.gob.mx
Robles Vázquez Héctor, (coordinador), Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo
Nacional 2008. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Primera Edición, México, 2008,
p. 59-65.
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Desde hace ya varias décadas, el gobierno federal, con el impulso de la iniciativa privada y
grupos empresariales, ha insistido en ampliar la formación técnica de las y los estudiantes
mexicanos, bajo el argumento de que la educación técnica y especializada, que implica relativamente pocos años de estudio, es una vía para que las personas jóvenes se inserten de
manera más rápida en el mercado laboral. Tan sólo en los tres primeros años de la administración de Presidente Felipe Calderón se han creado 34 institutos tecnológicos, 14 universidades tecnológicas y 19 politécnicas.29 Debe señalarse que las necesidades del mercado
cambian de manera constante, y las personas requieren no sólo herramientas prácticas y
técnicas, sino una educación integral que eleve su calidad de vida en un sentido amplio. Por
desgracia, en México existe además una fuerte tendencia a eliminar la educación en áreas
de ciencias sociales y humanidades, pues se considera que éstas no son redituables para
el mercado. Nada más falso, pues el derecho a la educación incluye y tiene como componente indispensable la formación integral del ser humano. En este sentido, el Relator de las
Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Dr. Vernor Muñoz, señala en su informe
sobre México, presentado en junio de este año, que “hay que recordar que el fin último de la
educación es dignificar la vida en todos sus sentidos. Debe, por lo tanto, fortalecerse la currícula con contenidos que apunten a la integralidad del conocimiento y de la formación de las
personas y por eso resulta importante garantizar el estudio de la filosofía, las humanidades,
la ética y la estética, como materias que permiten potenciar la creatividad y la reflexión crítica
de los y las estudiantes, especialmente en la secundaria y en la preparatoria.”
Cursar una carrera técnica no garantiza la obtención de un empleo. “Por ejemplo, los egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), la institución por excelencia
para formar cuadros técnicos, deben enfrentar, al igual que profesionales universitarios, escasas oportunidades para emplearse. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, 42 por
ciento de los egresados de las carreras técnicas de informática, 48 por ciento de los que estudiaron salud y 39 por ciento de quienes cursaron comercio y administración, no trabajan”30.
Además, la Encuesta de Inserción de Egresados 2003-2006 del Conalep señala que 63 por
ciento de ellos trabaja y el restante 47 por ciento está desempleado. En una economía de
mercado (de corte sobre todo neoliberal) se crea sobreoferta de mano de obra para abaratar
el costo de ésta, y entonces recurrir a nuevas formas de contratación laboral más flexibles y
que no impliquen otorgar prestaciones sociales. Al existir un gran número de mujeres y hombres jóvenes con necesidad de obtener un empleo remunerado, los empleadores pueden
darse el lujo de imponer condiciones y de violentar derechos laborales sin que el Estado esté
vigilando y sancionando esto.
29
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Poy Solano, Laura; “Evidencian expertos el talante mercantil de la Alianza por la Calidad de la educación”. La
Jornada, 17 de agosto de 2008, p.30.
Avilés, Karina; “Carreras técnicas, espejismo promovido por gobierno e IP”. La Jornada, 11 de enero de
2010, México, p. 34.
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Foto: Archivo Vitoria junio de 2009

No quisiéramos terminar este apartado sobre el derecho a la educación y las personas jóvenes sin señalar que aunque el panorama pareciera desalentador existen muchas experiencias exitosas y muchas mujeres y hombres jóvenes que ejercen su derecho a la educación y
que se comprometen con el desarrollo del país desde las distintas áreas del conocimiento en
las que se desempeñan. Tan sólo en el movimiento de derechos humanos hay un gran número de jóvenes trabajando o colaborando en organizaciones civiles, colectivos y movimientos
sociales que defienden y promueven derechos humanos. Asimismo, hay una gran cantidad
de gente joven tanto en instituciones educativas públicas como privadas involucradas en proyectos científicos, de desarrollo de nuevas tecnologías, en la creación de nuevos negocios y
empresas, y, por supuesto, en las artes. Por lo tanto, las y los jóvenes son el futuro pero sobre
todo son el presente de México, y hay que apostar a su desarrollo humano y profesional.

Mujeres y hombres jóvenes con alguna discapacidad y el derecho a la educación
El derecho a la educación es sólo uno más de los derechos que las personas
con discapacidad ven violentado de manera cotidiana. Las personas con discapacidad, entre las que se encuentra un gran número de mujeres y hombres
jóvenes, son aquellas que presentan una deficiencia física, intelectual, mental
28
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o sensorial, ya sea de manera permanente o temporal, que limita su capacidad
para realizar una o varias actividades esenciales para la vida diaria y que puede ser agravada por el entorno económico y social. De acuerdo con datos del
año 2000, el Inegi reporta que en nuestro país hay 1 millón 795 mil de personas con alguna discapacidad, lo que representa 1.8 por ciento de la población
total. De esa población con discapacidad, de acuerdos a cálculos inferidos por
el Centro Vitoria, el 14.6 por ciento son hombres y mujeres jóvenes entre los 15
y los 29 años (aproximadamente 221 mil trescientas personas).
El Inegi también informa que de las personas jóvenes con alguna discapacidad
que tienen entre 15 y 29 años, sólo 15.5 por ciento asiste a la escuela. El 32.9
por ciento del total de la población con discapacidad del país que tiene 15 años
y más, no sabe leer y escribir. De cada 100 personas de 15 años y más con
discapacidad: 36 no cursan ningún grado escolar, 46 tienen educación básica
(primaria y secundaria) incompleta, 7 tienen educación básica completa, 5 han
cursado algún grado de educación media superior, 4 cuentan con educación
superior. Si ya de por sí los jóvenes son discriminados en razón de su edad, el
tener alguna discapacidad los hace doblemente discriminados y en la esfera
de la educación, México no ha logrado generar modelos educativos incluyentes y suficientes para su población.
En el caso de las personas jóvenes con discapacidad y la educación media
superior, a principios del 2009 se creó el programa de Bachillerato no Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad. Este es un bachillerato no escolarizado para jóvenes con discapacidad que depende de la Subsecretaría de
Educación Media Superior. El programa no ha dado los resultados esperados
ya que carece de materiales didácticos adecuados al tipo de discapacidad de
los alumnos. En el caso de las personas jóvenes ciegas y débiles visuales no
hay materiales en braille o en audio y los sordomudos no cuentan con materiales y exámenes en lenguaje de señas. Los profesores no han sido suficiente
y adecuadamente capacitados. El tipo de asesoría que se les brindó desde la
SEP fue para elaborar reactivos para las evaluaciones.

4.5. Los “Ninis”
Día con día, ser joven en México se ha ido convirtiendo en un estigma, el cual se ha intensificado por las condiciones económicas, políticas y sociales a las que el país se enfrenta.
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Tras esta nueva realidad a la que se encuentran expuestos, los jóvenes encuentran un futuro
incierto en cuanto a las diferentes oportunidades de educación y trabajo, generándoles; por
un lado desesperanza, frustraciones y malestar social, y, por otro, un rechazo tanto al estudio
como al trabajo. Lo que da como resultado una generación de jóvenes a la que se le ha dado
el nombre de Ninis porque “ni estudian ni trabajan”. Pedro José Peñaloza, autor del libro La
juventud mexicana: una radiografía de su incertidumbre, manifestó que los llamados ninis
son en realidad ‘desafiliados institucionales’ que llegan a esa situación a consecuencia de
una política pública de exclusión, marginación y falta de oportunidades. Es decir, ‘no existen
para las instituciones formales, pero sí para el circuito de la criminalidad”31 Por lo tanto, el
término “ninis” tendría que dejar de usarse como un adjetivo que califique a esta cifra tan importante de personas jóvenes y debería ser un indicador para que el Estado genere políticas
públicas que cumplan con el derecho a la educación y al empleo.
El Instituto Mexicano de la Juventud informa que actualmente existen alrededor de siete
millones de jóvenes que se encuentran bajo esa condición; cifras que de ir en aumento reflejarán que los ninis representan el futuro que le espera a México, y lo peor es que esta nueva
generación es propensa a unirse a la delincuencia.
5. Discriminación y criminalización de las personas Jóvenes
Somos jóvenes, somos personas diversas.
En esa diversidad unen: la noche y la calle
Ahora nos limitan la noche y somos delincuentes por ocupar la calle
Clara Meyra

Entre las diversas formas de efectuar la discriminación se encuentra la estigmatización y ésta
se define como la construcción cultural de las sociedades basada en creencias, estereotipos
y prejuicios negativos que tratan sobre grupos en situación de desventaja. El estigma puede
afectar a una persona o un determinado grupo de personas, y se puede dar en el ámbito
político, económico, social, psicológico o/e Institucional. Frecuentemente la estigmatización
es realizada por un sector dominante situado en condiciones de mayor poder; dicha acción
se realiza con el objetivo de degradar a la persona o grupo señalado; se le aparta y se le
califica como problemático enfatizando que altera el orden y la armonía de la comunidad, y
por ello debe ser apartado, en ocasiones perseguido: “El estigma niega la dignidad humana
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Alejandro Cruz; “Pide ombudsman no estigmatizar a los llamados ninis”. La Jornada,
Miércoles 24 de marzo de 2010, México, p. 36.
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del grupo estigmatizado, y por lo tanto, el grupo estigmatizador no reconoce los derechos
fundamentales de aquellos que son marcados.”32
La juventud a nivel mundial, pero concretamente en México, es catalogada como sinónimo
de muchas cosas, que si bien no son del todo certeras en la gran mayoría de los casos, la
construcción social que se tiene de ellos tiende a asimilarles como equivalentes de inmadurez, inexperiencia, rebeldía, excesos, adicciones, conductas negativas, delincuencia, etc.
Dichos apelativos, con los que negativamente se identifica a la juventud, han creado una pre
concepción de lo que significa ser joven, evidenciando un cierto rechazo hacia ellos y colocándolos como un grupo en situación de discriminación.
Debido a la percepción que se tiene sobre los jóvenes, frecuentemente se les niegan oportunidades de empleo, educación, participación (en diversos ámbitos), opinión, pensamiento,
en suma, su existencia. La interrogante sería ¿quiénes los discriminan y de qué forma? El
sector más amplio a señalarles es el de los adultos, el cual engloba a padres de familia,
hermanos mayores, profesores, patrones, autoridades y cuerpos policiacos, hablando de
entornos cotidianos.
Otro caso es que las y los jóvenes desde sus diferentes manifestaciones son vistos como
delincuentes a los que se necesita corregir y encauzar sus energías; casos concretos como
el graffiti, las tocadas, las bandas de música, las diferentes formas organizativas son consideradas como “revoltosas”, las cuales deben ser sancionadas y reprimidas por las autoridades.
Un ejemplo clave se ha venido suscitando en el estado de Chiapas, donde la organización
civil Iniciativas para la Inclusión (Inicia A.C.) ha estado acompañando casos de represión a
jóvenes por expresarse a través del graffiti o del hip-hop, entre otras formas que demuestran
la incapacidad del Estado para desarrollar políticas integrales de juventud. Aquí un ejemplo
reciente de la situación en este estado:
San Cristobal de las Casas.- A las 12 de la noche de hoy [por ayer], después del
concierto de La Maldita Vecindad, en la Feria de San Cristobal, nos juntamos un
grupo en el mismo lugar del concierto a tocar tambores y hacer malabares de
fuego, aún seguía la Feria.
Se nos acercan Policías a reprimirnos sin ningún motivo, ante la resistencia y
las quejas de muchas personas responden gaseando y echándonos sin derecho
alguno.

32

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. No discriminación y derechos Humanos, México,
2008. [Documento interno de trabajo].
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Salimos del lugar y por el camino mientras vamos tocando y haciendo ruido
ante la acción de la Policía, nos persiguen varias camionetas y nos cierran el
camino.
A dos cuadras más comienza la persecución, éramos más de 100 personas,
entre 150 y 200, nos organizamos, soltamos a los que agarran y corremos..
Pues imposible escapar, despliegue de policías, camionetas, patrullas, motos,
etc, nos cortan el camino, gaseos, palizas, y cargan armas para disparar.
Detienen por la fuerza a muchas personas usando violencia y brutalidad (…)33.
No sólo la condición de ser joven vulnera a dicho grupo; a esto hay que sumarle diversas formas de discriminación adicionales, por ejemplo: por condición social, discapacidad, gustos,
preferencias sexuales y/o identidad. No es lo mismo ser joven y ser de clase alta a ser joven
de clase media o baja; ser hombre, mujer o pertenecer a la categoría Lésbico Gay, Bisexual,
Travesti, Transexual, Transgénero e Intersex (LGBTTTI); indígena, de credo mayoritario o
minoritario; miembro de tribu urbana o no. Los derechos humanos de los jóvenes de escasos recursos se ven afectados también, por su condición. Lo mismo ocurre con los demás
sectores en los que se subdivide a los jóvenes; sus derechos como grupo son vulnerados,
aunados a violaciones generalizadas de otros derechos.
La discriminación contra las personas jóvenes no es ejercida sólo por los adultos y autoridades; los mismos jóvenes la interiorizan y terminan excluyéndose y estigmatizándose. Según
el boletín de prensa 191/2007 publicado con el título “Los Jóvenes quienes más discriminan:
CDHDF”, un 53 por ciento de este sector no desea tener como vecino a una persona homosexual o con VIH/Sida, y 25 por ciento no quiere convivir con personas indígenas.
Es bien sabido que los jóvenes buscan y encuentran su identidad dentro de modas, estilos
musicales, adscripciones identitarias y/o por sus preferencias sexuales, si bien para muchos
encontrarse con personas similares a ellos o con los mismos gustos les hace sentirse parte
de una comunidad; ello implica mayor exclusión para otros muchos, se les excluye aun más.
Tan sólo hay que recordar que en el 2008, a nivel nacional, salieron a la luz diversos casos
de persecución de parte de algunos grupos contra los “emos”, hasta entonces poco conocidos, lo cual derivó en un pacto de no agresión y solidaridad de parte de Metaleros, Góticos
y Darks para con éstos.
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”Represión y detenciones en San Cristobal”; La Haine.Org; proyecto de desobediencia informativa, Jueves 8
de abril de 2010, Chiapas. Disponible en web: http://www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=44610.

32

Derechos Humanos de las juventudes en México 2010

Imagen de Guillermo Trejo “Greñas”, 2009. Logo: Proyecto 15-35 Plataforma Nacional de Juventudes

6. Participación juvenil
Según Sergio Balardini, actualmente las y los jóvenes buscan actuar más desde lo horizontal, donde el producto de su participación sea visible y tangible, además de no canalizarse
en organizaciones tradicionales. A diferencia de las y los jóvenes de los 70’s, comenta, ya
no se preocupan por el saldo organizativo, sino por el saldo resoluto, concreto, un saldo de
resultados, tratándose de acciones comunitarias, de gestión cultural o de denuncia, “manifestándose masivamente en las calles”.34
Lo anterior hace ver que jóvenes mujeres y hombres juegan un papel importante en las
acciones colectivas en favor de los derechos humanos y la no discriminación; sin embargo,
su accionar muchas veces se toma como criminalidad porque “transgreden los esquemas
establecidos”, no teniendo en cuenta que la protesta y la organización sociales son derechos
que se ejercen una vez que las y los ciudadanos no están conformes con las decisiones que
el Estado impone.
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Balardini, Sergio; Articulo “¿Qué hay de nuevo viejo?,” Nueva Sociedad 200 Revista CEPAL. Santiago de
Chile no. 86, agosto 2005, p.11.
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Actualmente, son muchos los jóvenes que participan en proyectos socioculturales y sociocomunitarios y que se preguntan acerca del sentido de sus prácticas, lo que implica un proceso
de politización en la acepción más positiva del término. Otros jóvenes lo hacen en las líneas
de la política partidaria. En ese sentido, es importante comprender que su contribución a la
construcción de una sociedad civil participativa tensiona a los partidos, instándolos a ser mejores. Ayer, hoy y en el futuro, habrá quienes militen en partidos, quienes realicen acciones
sociocomunitarias, quienes participen en proyectos socioculturales.35
La Encuesta Nacional de Juventud 2005 complementa que en México las y los Jóvenes expresan poca simpatía por la política partidista; sin embargo, los intereses están más puestos
en aportar para los pueblos indígenas, el medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo,
la falta de espacios y oportunidades han provocado que los jóvenes comiencen a organizarse
y a crear sus propios foros de participación así como de ocupación. Muchas Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) en México están nutridas por el trabajo que los y las jóvenes
realizan, ya sea remunerado o voluntario. A pesar de la exclusión social a la que está siendo
sometido dicho grupo en nuestro país, no ha permeado de manera significativa en el ánimo
de éstos para seguir luchando por el reconociendo de sus derechos y de los demás sectores
vulnerables de la población. La mayor parte de la población políticamente consciente y activa
es conformada por jóvenes, en su mayoría estudiantes de nivel medio superior y superior.

Foto de Víctor Mendoza, 2009

35

Idem, p.12
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7. Juventudes criminalizadas: el caso de la discoteca New´s Divine en el Distrito Federal
Las personas jóvenes y las niñas y niños constituyen sectores vulnerables que no reciben
suficiente atención del Estado. Muchos de los derechos de las y los jóvenes son violentados
simplemente por su forma de vestir, comportarse y expresarse.36
La discoteca News Divine, ubicada en la avenida Eduardo Molina, de la colonia Nueva Atzacoalco,37 en la Delegación Gustavo A. Madero (GAM) del Distrito Federal, contaba con una
clientela regular de jueves a sábado, conformada principalmente por mujeres y hombres jóvenes, adolescentes y menores de edad. El 20 de junio de 2008, aproximadamente a las 18:00
horas, el Mando Único Policial (Unipol) efectúo un operativo para realizar una visita de verificación, dejando un saldo de 12 muertos, de los cuales 4 eran menores de edad. La discoteca había sido clausurada anteriormente en dos ocasiones. Asimismo, 4 meses antes del operativo,
Protección Civil de la GAM le había negado los permisos para que operara, ya que incumplía
las condiciones mínimas de seguridad. A pesar de esto, la discoteca siguió operando.
Aquella tarde, al enterarse de la presencia de las autoridades, Alfredo Maya Ortiz (dueño
del establecimiento) apagó la música y el aire acondicionado; el miedo ante la posibilidad de
ser detenidos por las autoridades generó pánico y una turba de 500 personas que se dirigió
hacia la salida, que consistía en una puerta de 1.20 metros de ancho. A su vez la puerta de
emergencia se encontraba bloqueada con un “tambo” y cartones de cerveza. En el lugar
fallecieron 10 personas: 7 jóvenes, 2 policías auxiliares y un agente judicial; posteriormente
murieron dos adolescentes más en el Hospital de La Villa.38
El jefe delegacional, Francisco Chiguil, señaló que se había enterado del operativo a las
15:30 horas por lo que sólo acudieron en apoyo a los 200 policías para verificar los papeles.39
Los oficiales reportaron que no dispararon armas, ni gas lacrimógeno. Alegaron que fueron
recibidos con agresiones y que las lesiones de los jóvenes se debían únicamente a que
fueron aplastados por la conglomeración de las personas, y a que el dueño del lugar haya
apagado los ventiladores.
De acuerdo a testimonios de varios jóvenes, el dueño del lugar les anunció que había un
operativo y que debían salir a la calle; en respuesta a esto varios se alteraron, por lo cual los
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Miguel Concha; “Juventud vulnerable” editorial. La Jornada, 12 de julio de 2008
Claudia Bolaños y Jorge Alejandro Medellín; “Por estampida en antro mueren 12”. El universal, 21 de junio del 2008.
Ángel Bolaños, Josefina Quintero y Agustín Salgado; “Exige GDF castigo a responsables
de muertes por estampida en bar”. La Jornada, 21 de junio de 2008,México.
Ibíd.
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policías decidieron lanzar varios tiros al aire y después gas lacrimógeno. Como no había suficiente aire para respirar, rompieron ventanas e intentaron salir ante el bloqueo de los policías,
quienes los obligaban a salir en fila india, mientras se les despojaba de sus pertenencias, se
les manoseaba y se les golpeaba con armas y con puñetazos. Ya afuera no había quien los
auxiliara. Los policías les propiciaban más golpes, los subían a la fuerza a camiones y los
marcaban con plumón un número en el dorso de la mano; los paramédicos eran insuficientes
y atendían principalmente a los policías; cadáveres y personas heridas eran amontonadas
por igual mientras los policías pasaban sobre ellos. Los familiares de los jóvenes se acercaron al sitio, pero los policías no les dieron acceso. A los jóvenes detenidos se les transporto
como criminales, mientras sufrían golpes y vejaciones; varios de ellos fueron golpeados en la
cabeza al intentar ver la ruta que llevaba el camión. Los detenidos fueron obligados a permanecer en un patio por 3 horas, sin permiso para utilizar facilidades sanitarias; y las mujeres
fueron obligadas a desnudarse y girar frente al médico legista y a dos policías, sin la presencia de una trabajadora social u otra mujer. Aún después del acontecimiento, familiares de las
victimas reportan haber recibido llamadas intimidatorias y alegan la presencia de supuestos
policías vestidos de civiles rodeando su colonia.40
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, señaló que los servidores públicos
que ejecutaron el operativo cometieron errores graves y que serían los primeros en ser castigados por la ley al igual que los funcionarios de la delegación que autorizaron y permitieron
el funcionamiento del lugar. Aseguró que se llevaría a cabo una investigación “transparente y
limpia”, y pidió, por primera vez, el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF). 41
Cabe mencionar que el operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), bajo la dirección
del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol). Sin embargo, en Mayo de
2010, a casi dos años de lo sucedido, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
(TSJDF) solamente ha dictado sentencia en contra del médico legista, Francisco Javier Casiano Guerrero, quien fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 42 mil
pesos; y del ex director jurídico, Ángel Nava, condenado a cinco años de prisión por el delito
de negación del servicio público, además de que no podrá ejercer un cargo público por los
siguientes seis años y seis meses.42 Entre los procesos pendientes se encuentra el del ex
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Consultar: Comisión de derechos humanos del Distrito Federal; Informe especial sobre violaciones a los
derechos humanos en el caso News Divine julio 2008. Comisión de derechos humanos del Distrito Federal,
México, 2008.
Ángel Bolaños, Josefina Quintero et al.; “’Errores graves’ en el operativo del News Divine, admite Ebrard”. La
Jornada, 22 de junio de 2008, México.
Mirna Servin; “Dicta juez las primeras dos sentencias por News Divine”. La Jornada, 10 de mayo de 2010, México.
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director del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol), Guillermo Zayas,
responsable de la planificación y ejecución del operativo.
La CDHDF envió a visitadoras y visitadores para obtener mayores elementos informativos y
obtener evidencias. Sin embargo, en dos ocasiones elementos de la SSP obstaculizaron la
realización de sus funciones y se negaron a colaborar con dicha Comisión. De acuerdo a su
investigación, los derechos humanos violados en el caso News Divine fueron: el derecho a
la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la libertad y seguridad personales;
el derecho a la salud; el derecho a la seguridad jurídica; los derechos de las mujeres; los
derechos de niñas, niños y adolescentes y el derecho a la honra y la dignidad.
Estos hechos mostraron la tendencia a criminalizar a la juventud, principalmente la perteneciente a estratos sociales bajos, a la que las autoridades no reconocen su derecho a la
presunción de inocencia. No así a los adolescentes de operativos realizados en establecimientos de colonias de clase media o alta, donde los jóvenes son escoltados al ministerio
público y sus padres regiamente informados para que los recojan43. El caso New´s Divine
devela entre otras cosas: la falta de formación entre los cuerpos policiales en materia del derecho a la justicia, debido proceso y derechos humanos en general; la falta de coordinación
entre distintos grupos o cuerpos de seguridad; la falta de manuales de procedimientos; la
tendencia que existe entre ciertas autoridades a criminalizar a las mujeres y hombres jóvenes, particularmente si provienen o residen en zonas populares; la corrupción que existe en
materia de regulación de establecimientos mercantiles y el hecho de que las autoridades no
están preparadas para cumplir su función frente a la sociedad.
La CDHDF realizó una pronta y exhaustiva investigación en torno al caso New´s Divine, de
la que derivó la recomendación 11/2008. La recomendación ha sido cumplida en un 80 por
ciento por parte del Gobierno del Distrito Federal y existe el compromiso por parte de las
autoridades de cumplirlas en su totalidad. En un pronunciamiento realizado este 2010, a dos
años de esta tragedia, organizaciones civiles de derechos humanos exigen que se continúe
con el compromiso de que se cumpla al 100 por ciento la recomendación 11/2008 de la
CDHDF dirigida al GDF, PGJDF, SSPDF, delegación Gustavo A. Madero y el INJUVE; se
construya un proceso para que a partir de la recomendación 11/2008 realizada por la CDHDF,
se diseñen políticas públicas a favor de los y las jóvenes de la Ciudad de México; se creen
políticas públicas integrales que se inserten en el nuevo diseño institucional del Consejo Consultivo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, así como en el Sistema Integral
de Justicia para Menores del DF.
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Consultar: Agustín Salgado; “Detienen a 74 en un antro”. La Jornada, 30 de septiembre de 2007, México.
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8. Seguridad pública y militarización: las y los jóvenes en medio del fuego cruzado
A finales de 2006, el Presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno combatiría de
manera decidida al crimen organizado y al narcotráfico. La “guerra” llevada a cabo por su
gobierno ha implicado la participación del ejército en tareas de seguridad en todo el país,
particularmente en las zonas de las entidades de la República en donde la presencia del
narcotráfico es más fuerte, destacando Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, entre otras.
Las y los jóvenes son un grupo de la población ya de por sí discriminado debido a la visión
que de ellas y ellos tienen tanto la sociedad (los adultos), como las autoridades públicas. Son
vistos como probables o futuros delincuentes, carentes de madurez y capacidad para tomar
decisiones. Son juzgados por su forma de vestir, hablar o comunicarse; por su apariencia y
por sus formas de comportamiento. Un asunto en verdad delicado es que en un contexto de
crisis económica, en donde los derechos humanos de las y los jóvenes están muy limitados,
en especial la educación y el trabajo, ellos son propensos a ser presas del crimen organizado. Muchos jóvenes se suman a las filas de grupos de narcotraficantes como única opción
para tener un ingreso, y otros son obligados a comercializar drogas. Algunos más son víctimas mortales de los enfrentamientos entre el ejército o los cuerpos de seguridad y el crimen
organizado; y entre las diferentes bandas o cárteles de la droga, convirtiéndose en lo que
en de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional se llama “daños colaterales”, término
utilizado para identificar a los civiles víctimas de esta “lucha frontal” contra la delincuencia.
En enero de este año, 15 jóvenes fueron asesinados por el crimen organizado mientras asistían
a una fiesta en Ciudad de Juárez, Chihuahua. El gobierno se apresuró a señalar que se trataba
de miembros del narcotráfico; pero el presidente Calderón tuvo que disculparse casi de inmediato
cuando se comprobó que eran jóvenes estudiantes y no delincuentes. En la madrugada del viernes 19 del mes de marzo de 2010 un grupo armado que se enfrentaba con el ejército mexicano
en las inmediaciones del Campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) en Nuevo León, dejó un saldo de dos alumnos muertos (Jorge Antonio Mercado Alonso
y Francisco Javier Arredondo Verdugo), del posgrado de esta institución académica.
Cabe destacar que en un gran número de los asesinatos de jóvenes en el contexto de la
guerra contra el narcotráfico, autoridades locales, estatales y sobre todo las federales se han
apresurado a descalificar a las víctimas, señalando que se trata de jóvenes que participan
en bandas de delincuentes o que están vinculados con el narcotráfico. Estos jóvenes tienen,
como cualquier otra persona, el derecho a su buen nombre, su honor y el respeto a su dignidad. Señalarlos como delincuentes antes de realizar una investigación, para de esa manera
justificar los errores que comete el ejército o los cuerpos de seguridad pública es inaceptable,
ya que nuevamente tiende a criminalizar a las personas jóvenes.
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De acuerdo a información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la
guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, tiene un saldo hasta febrero
de 2010 de más de 4 mil niños y adolescentes muertos, en la orfandad o que han sido
reclutados por sicarios. Según datos de la REDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009,
110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes
de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63,
mientras que 427 fueron reclutados por sicarios.44 En la segunda semana del 2010 el número
de ejecutados por el crimen organizado ya sobrepasaba las 50 víctimas: alrededor de 40 por
ciento son muchachos menores de 25 años, incluyendo mujeres.45
En un informe reciente la REDIM señala que la violencia en el país ha aumentado de manera
alarmante, y el número de homicidios vinculados con la guerra contra el narcotráfico y el
crimen organizado se ha incrementado, afectando a la población infantil y adolescente; “la
categoría de niños más afectados por el incremento en la tasa de homicidios son los adolescente desde los 15 hasta los 17 años”. El informe citado resalta que en entidades como
Chihuahua la tasa de homicidios de este grupo de la población se incrementó un 364 por
ciento, y en Sinaloa un 543 por ciento.46
En diferentes zonas del norte del país las mujeres, particularmente las jóvenes viven con
miedo a ser “levantadas”, secuestradas, violadas o asesinadas por el crimen organizado y
las bandas de narcotraficantes. En ciudades de Coahuila, Durango, Chihuahua, se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Las jóvenes ya no pueden salir con tranquilidad
de sus casas por miedo a gustarle a algún narcotraficante o miembro de alguna banda de
delincuentes. Algunas jóvenes han terminado por dejar sus ciudades para evitar convertirse
en un “botín de guerra”. Tan sólo en 2009, 25 mujeres jóvenes desaparecieron en Ciudad
Juárez, con todo y la presencia del ejército. 47
El crimen organizado y el narcotráfico se han convertido en fuentes de empleo para muchos
jóvenes. “Medio millón de personas trabajan para el narcotráfico en México, 300 mil en el
cultivo de marihuana y amapola, 160 mil en las operaciones de trasiego y 40 mil directamente
con los cárteles. Se desconoce el porcentaje de jóvenes, pero puede adivinarse que es alto
por la cantidad de reportes de muertes y de detenidos de menores de 30 años”. El narcotrá-
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Guerra de Calderón: 110 niños muertos, 3.7 mil huérfanos, Revista Contralínea, Febrero 10, México, 2010.
Ileana Álvarez; “El crimen organizado: ¿fuente de empleo para los jóvenes?”. [En línea] en Panorama, http://
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39

Derechos Humanos de las juventudes en México 2010

fico ha despertado el interés de algunos jóvenes por el acceso a dinero “fácil,” a lujos como
autos costosos, joyas y propiedades que algunos pueden obtener. “Entre las principales razones enumeradas por los y las involucradas en el narcotráfico están la pobreza y la exclusión
social, los malos tratos, la ambición de poseer bienes de consumo, dinero fácil y acceder a un
estatus social elevado, la búsqueda de identidad y reconocimiento, la necesidad de protección y el deseo de venganza”48 La REDIM señala que entre los delitos más recurrentes en los
que se involucra la infancia, adolescentes y jóvenes están en el tráfico de droga, secuestro
de personas, extorsiones, trata de personas, contrabando, piratería, corrupción, entre otros.
En una declaración hecha en el mes de marzo por el Ombudsman del Distrito Federal, Dr.
Luis González Placencia, se señaló que el narcotráfico y el crimen organizado cumple con
las expectativas de los y las jóvenes pues les da un medio para obtener recursos económicos, los “enganchan”, en gran parte debido a la ausencia de políticas públicas integrales que
les brinden oportunidades de desarrollo laboral y opciones educativas. González Placencia
señaló también que es necesario reconstruir el tejido social.
9. Las personas jóvenes y la diversidad sexual
Cuando hablamos de personas jóvenes, nos referimos a un grupo muy heterogéneo, y en
esta heterogeneidad se ubican las personas jóvenes con orientaciones sexuales diversas.
Este grupo, conocido como LGBTTTI (suma de siglas que hacen referencia a personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestís e Intersexuales) son,
en cualquier grupo de edad, de los más discriminados. Muchos de ellos y ellas se enfrentan
a manifestaciones de fobia por orientación erótica-afectiva e identidad de género; es decir,
son víctimas de la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación aún existentes en nuestra sociedad. Si bien el desarrollo de los derechos humanos ha favorecido el reconocimiento
y respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTI, existen muchos casos de intolerancia,
hostigamiento y de violaciones a los derechos de estos jóvenes. Es importante señalar
que solamente superado por Brasil, México es el segundo país con el índice más alto de
homofobia.
No existen datos estadísticos exactos sobre el número de personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI, pero se calcula que son entre el 5 y 6 por ciento de la población total del
país.49 Si los jóvenes son el 30 por ciento de la población del país, entonces aproximadamente un millón 600 mil personas jóvenes tienen una orientación sexual no heterosexual. Estos
datos, por supuesto, son meras aproximaciones, pues reiteramos, no existen cifras exactas
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y esto se debe, en parte, a que muchas personas LGBTTTI ocultan su orientación sexual por
diversas razones, entre ellas el miedo a ser discriminados o rechazados.
En el caso de las personas jóvenes, al ubicarse en una etapa de construcción de su identidad, incluida la erótico afectiva y de género, quienes tienen orientaciones sexuales no
heterosexuales pueden sufrir de discriminación, rechazo y maltrato físico y psicológico, o,
en casos extremos, suicidio o asesinato por homofobia. Entre los jóvenes de entre 11 y 17
años, el proceso de crecimiento viene acompañado de una serie de retos y demandas por
parte de la sociedad, entre éstas la de definir su identidad sexual. Al construir su identidad
sexual de una manera distinta a la socialmente aceptada, se vuelven presa de la discriminación y violaciones a sus derechos humanos. Ante esto, muchos optan por ocultar su
orientación sexual, generando en muchas de ellas y ellos: miedo, baja autoestima y problemas de depresión. En la sociedad mexicana, los jóvenes hombres son los que suelen sufrir
más discriminación, pues históricamente han adquirido un rol social de “machos”, y al no
cumplir con este papel son señalados con palabras o conceptos despectivos e insultantes
como “desviados”.
De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio
por Homofobia, cada tres días un homosexual es asesinado en nuestro país. De 1995 a
2008 en el Distrito Federal hubo 143 asesinatos de homosexuales, lesbianas y personas
transgénero motivados por el odio; de éstos, 8 tenían entre 15 y 20 años.50 De acuerdo al
estudio citado, entre las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTTI se
encuentran asesinatos extrajudiciales, tortura, malos tratos, violencia sexual, negación de
empleo, negación de acceso a la educación e injerencias a su privacidad.
Cabe resaltar que entre las mismas personas jóvenes existe discriminación, pues 71 por
ciento no apoya los derechos de los homosexuales. Con esto no es de sorprender que entre 25 y 30 por ciento de las personas con orientaciones sexuales diversas fuera objeto de
vejaciones durante su infancia y adolescencia. Incluso personas no homosexuales sufrieron
violencia homofóbica al ser calificados de homosexuales, amanerados, desviados, “mariquitas”, etcétera. El 41 por ciento de los agresores fueron compañeros de la escuela, y 21 por
ciento hermanos. El 70 por ciento de las personas que pertenecen al grupo LGBTTTI sintió
que su homosexualidad hería o abochornaba a su familia; 64 por ciento tuvo que fingir ser heterosexual para ser aceptado; 29 por ciento se alejó de su familia al expresar su orientación
sexual, y 20 por ciento ha sido acosado por la policía. Su derecho a la educación también ha
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sido vulnerado, debido a que 9 por ciento ha sufrido discriminación en la escuela y al 11 por
ciento se le ha negado el acceso a una escuela por su preferencia sexual.51
Es importante tomar en cuenta que toda persona tiene derecho a ejercer de manera libre su
orientación sexual y su identidad de género. Esto no debe ser motivo de discriminación. Los
jóvenes LGBTTTI han sido presa de violaciones a sus derechos en todos los ámbitos de sus
vidas, incluso dentro de su misma familia. Para que haya un cambio se necesita educación,
una cultura de la no discriminación y de respeto a la diferencia, a la diversidad y a la igualdad
entre todas las personas.
10. Personas jóvenes en contextos rurales
La juventud rural es uno de los grupos de población más excluidos en México. Se les excluye
de entrada por habitar en zonas rurales, en ocasiones por ser indígenas y además por ser
jóvenes, lo que los coloca en una situación de invisibilidad dentro de la sociedad mexicana.
Estas personas jóvenes no son tomadas en cuenta por parte de muchos institutos de juventud, tanto nacionales como estatales, ya que la mayoría trabaja desde una perspectiva más
urbana. Tampoco son incorporados en los programas de combate a la pobreza de manera
adecuada, debido a que no se toman en cuenta las diferencias y necesidades específicas
que, por su edad y por su contexto, tienen. Su invisibilidad a causa de ser jóvenes se da a
partir de que regularmente inician su vida “adulta”, es decir, se vuelven jefes de familia o
amas de casa a muy temprana edad (muchos a partir de los 15 años)52. Consideremos, por
lo tanto, necesario que se haga visible la presencia, necesidades, aportes y especificidades
de la juventud rural, con el propósito de que puedan ejercer todos sus derechos humanos, y
al mismo tiempo se promueva su participación en el desarrollo del país.
En México, casi la tercera parte de la población total habita en zonas rurales; la mayoría se
ubica en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas y Guerrero, en orden descendiente
de más a menos. La población joven en el ámbito rural es de 3 millones 751 mil 732 hombres
y 4 millones 069 mil 391 mujeres, tomando en cuenta un rango de edad de 15 a 29 años;
siendo éstos en total el 25.9 por ciento de la población rural total.53
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Ibid p.9
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Juventud rural en Brasil y México: Reduciendo la invisibilidad,
[En línea] Disponible en web: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/
doc/not/libro22/intro.htm#1
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Población rural y rural ampliada México, 2000, [En
línea] 2005. Disponible en web: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
censos/poblacion/2000/pob_rural/Rural_y_Rural_Ampliada.pdf
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La vida de las y los jóvenes en el medio rural se caracteriza por una temprana inserción a
la vida laboral; por lo general colaboran con tareas realizadas en el ámbito familiar o bajo
órdenes del jefe de familia, cuando éste es un trabajador asalariado. De las y los jóvenes
pertenecientes al grupo de edad de 12 a 19 años, 51.4 por ciento se dedica al sector agropecuario; el 10.2 por ciento al comercio, el 5.9 a la artesanía o trabajo asalariado, y el 6.2 por
ciento se dedican al trabajo doméstico. Las personas jóvenes en el grupo de edad de 20 a 29
años se dedican preponderantemente al sector agropecuario (43 por ciento), al comercio y
ventas de mostrador (14.5 por ciento), a la artesanía o al trabajo asalariado (6.1), y al trabajo
doméstico el 3.9 por ciento.54
En la mayoría de los casos, se da una división del trabajo dentro de la familia con una estructura tradicional de ocupaciones basada en el género. Dentro del grupo de edad de los
jóvenes, más de la mitad de los hombres y menos del 20 por ciento de las mujeres se dedican
a actividades agrícolas y ganaderas. A su vez, las mujeres se dedican, en su mayoría, al
trabajo doméstico y a los servicios personales55.
Referente a su escolaridad, cada vez existe un mayor nivel en comparación a generaciones
anteriores. Sin embargo, persiste la desventaja en comparación con jóvenes del medio urbano. En el caso de los hombres, el ingreso al mercado laboral a una edad temprana para
poder formar una familia afecta su continuidad en la educación; mientras que en el caso de
las mujeres lo que rompe su trayectoria escolar generalmente es el matrimonio.
Las mujeres que se dedican al hogar suelen tener un menor nivel de escolaridad, mientras
que el porcentaje de mujeres dedicadas exclusivamente al hogar disminuye conforme avanza el nivel de escolaridad: primaria, 35.9 por ciento; secundaria, 21.9 por ciento; preparatoria,
15.2 por ciento; normal básica 22.6 por ciento, y profesional, 15.6 por ciento.56 De la población total de personas jóvenes rurales, 2 millones 988 mil 483 de los jóvenes de 15 a 19 años,
2 millones 295 mil 533 de los jóvenes de 20 a 24 y 1 millón 888 mil 21 de los jóvenes de 25 a
29 años son analfabetas; 392 mil de ellos alcanzan el nivel de educación superior; de éstos
un 56.6 por ciento son hombres y 43.4 mujeres.
Los servicios de salud son escasos en las poblaciones rurales. Existe muy poca información en cuanto a la prevención de enfermedades, hábitos de higiene y métodos anticon-
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Ibíd.
Pacheco Ladrón De Guevara, Lourdes. (2000) Juventudes Rurales en México, Encuesta Nacional de Juventud. México DF, Instituto Mexicano de la Juventud-Centro de Investigaciones de la Juventud.
Ibíd. No obstante, la mayoría de las mujeres trabajadoras también se dedica a las labores del hogar, inclusive, algunas delegan este tipo de trabajo a otras mujeres en las que se configuran variadas formas de
explotación laboral.

43

Derechos Humanos de las juventudes en México 2010

ceptivos. En promedio, las jóvenes rurales en un rango de edad de 15 a 19 años tienen 0.2
hijos; las jóvenes entre los 20 a los 24 años tienen 1.05 hijos y las mujeres jóvenes de 25
a 29 años tienen 2.2 hijos en promedio.57 Esto tiene sentido si tomamos en cuenta que los
matrimonios se dan a corta edad y se necesitan hijos para apoyar en el trabajo domestico
y del campo.
La marginación y pobreza de la que son víctimas muchos jóvenes del campo los hace presa
fácil para el crimen organizado y el narcotráfico, ya sea como víctimas o para su involucramiento en actividades delictivas. En nuestro país más de 7 millones de jóvenes que crecen
sin acceso a la educación ni al mercado laboral se refugian en el narcotráfico.58
Para tener un ejemplo de la diversidad que existe aún entre la propia población rural de México, se puede mencionar el caso particular de los jóvenes menonitas, quienes, siendo originarios de la frontera entre Alemania y Holanda, vinieron a México huyendo de la modernidad.
La mayoría se ha establecido en Chihuahua y Zacatecas. Se consideran mexicanos, pero
rara vez hablan español; más bien hablan un alemán antiguo; eluden la educación básica y
obligatoria, están exentos del servicio militar e ignoran el Himno Nacional. No se mezclan con
otras etnias; los jóvenes hombres se dedican al campo y las jóvenes al hogar, cosa que en
la actualidad ha generado problemas, pues los jóvenes han estado buscando más libertad.
Debido a que se les acostumbra al trabajo desde los 15 o 17 años de edad, la mayoría tiene
suficiente dinero para adquirir productos que por su religión no deben consumir (alcohol
y drogas), lo cual se ha vuelto un foco rojo en la comunidad menonita. Las y los jóvenes
menonitas, a pesar de tener los más altos índices de calidad de vida entre las comunidades
rurales, no tienen acceso a actividades de entretenimiento o deportivas, lo cual ha desatado
entre sus comunidades un alto consumo de drogas, violencia familiar, violaciones sexuales
homicidios y robos.59
Los jóvenes en el ámbito rural son un grupo casi invisible en la sociedad mexicana que
debe ser tomado en cuenta para poder lograr un desarrollo integral de esta. En el campo
constantemente sufren de carencias alimenticias, de salud, educativas y de marcada inequidad por género. En la actualidad, gracias al uso de nuevas tecnologías y al aumento
de vías de comunicación, la comunidad rural está cambiando poco a poco, permitiendo a
los jóvenes más oportunidades de las que tuvieron generaciones anteriores. Sin embargo,
siguen excluidos de muchos de los beneficios del desarrollo; son poco tomados en cuenta
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Op. cit. INEGI
Juan Antonio Zúñiga; “El narcotráfico funciona como actividad de refugio de 7 millones de jóvenes”. La Jornada, 24 de febrero de 2010, p. 3.
Miroslava Breach Velducea; “Jóvenes menonitas, mercado atractivo para la venta de alcohol y drogas en
Chihuahua”. La Jornada, México, 29 de mayo de 2004.
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por las políticas públicas y programas gubernamentales; generalmente sufren de mayores
índices de pobreza y son discriminados por su condición rural, campesina e indígena. Por
esto es importante que sean reconocidos, y que se generen más estudios y programas
que los beneficien.
11. Las personas jóvenes migrantes
El Informe de Comisión Económica para América Latina (CEPAL) La juventud en Iberoamérica Tendencias y Urgencias del año 2007, menciona que entre los 15 y los 29 años de edad
existe mayor propensión o probabilidades de migrar, mientras la menor tendencia se presenta en poblaciones como infancia y adultos mayores.
El mismo estudio de la CEPAL menciona cinco causales de migración que interactúan, de
las cuales la migración educativa, la migración emancipadora, relacionada con la salida del
hogar de origen para formar uno propio y la migración nupcial, que se relaciona con la formación de pareja, son motivos especialmente característicos para jóvenes en comparación con
el total de las personas migrantes (motivos laborales y familiares).
Es importante decir que entre los hombres jóvenes migrantes existe una mayor tendencia de
desplazamiento hacia EUA, mientras las mujeres migran más hacia lo interno, desde los espacios rurales hacia las ciudades; esto se explica a partir de la ubicación del sector servicios
y del empleo doméstico. También destaca que los hombres tengan mayores posibilidades
de desplazarse temporalmente, cuando en el caso de las mujeres hay un mayor índice de
residencia.
Arie Hoekman, ex representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, afirmó en 2007 que cada año 225 mil jóvenes preparados abandonan México en busca
de mejores oportunidades de vida, las cuales no siempre encuentran. Aseguró que este
fenómeno crece a nivel mundial (…) indicó que la participación de los jóvenes en los flujos
migratorios mundiales es cada vez mayor debido a la pobreza.
Entre los datos anteriores de existen casos concretos de jóvenes que en la búsqueda de
sueños no realizados en su propia tierra deciden acercarse a la frontera norte de México. El
pasado mes de junio han muerto dos más, que fueron noticias públicas; de seguro hay muchos otros de los que no sabremos: Sergio Adrián, de 14 años, al que un agente de la patrulla
fronteriza disparó a quemarropa del lado mexicano, en el Puente Negro en Ciudad Juárez y
Anastasio Hernández Rojas, de 32 años, de quien ha quedado un video de celular, en el que
se muestra que fue golpeado y torturado con choques de pistolas eléctricas; esto en la zona
del cruce de peatones en la garita internacional de San Ysidro-Tijuana.
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La baja escolaridad de los jóvenes mexicanos que migran a los Estados Unidos los coloca en una situación de gran vulnerabilidad frente a sus empleadores, y los hace blanco
fácil de abusos a sus derechos humanos, en particular los laborales. Por otra parte, la
migración de personas con educación media superior y superior implica la pérdida o “fuga
de cerebros” de gente joven que ante la falta de oportunidades de crecimiento laboral,
mejora económica e inclusive, ante el contexto de violencia e inseguridad que se vive en
la actualidad en México, deciden abandonar el país. El 55 por ciento de los cruces anuales
de personas que migraron hacia los Estados Unidos (datos de 2007) fueron de jóvenes
entre 15 y 29 años, de los que a su vez más de la mitad no habían completado la educación básica. La mayoría de estos jóvenes provienen de Chiapas, Guanajuato, Veracruz,
Michoacán, Oaxaca y Guerrero, entidades con niveles de pobreza y marginación altos.
El 32.7 por ciento de estos jóvenes migrantes había completado la educación básica y
provenían de Coahuila, Estado de México, Sonora y Morelos. Los jóvenes con escolaridad
media superior y superior que emigraron a los Estados Unidos representan el 7.1 por ciento y provienen de Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal.60
De la misma forma, la creciente pobreza del medio rural, al igual que la ausencia de una
política de Estado para el desarrollo de sistemas financieros y créditos para atender el sector
rural, ha propiciado la migración de jóvenes; 2.8 por ciento hombres y 2.9 por ciento mujeres
jóvenes son migrantes estatales y 0.7 hombres y 0.3 mujeres jóvenes son migrantes internacionales. Cabe mencionar que muchos de ellos son presas de las drogas al llegar a la urbe o
a Estados Unidos; en su mayoría modifican su vestimenta y costumbres y rara vez regresan
a su pueblo de origen.
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Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México citado por ROBLES VÁZQUEZ Héctor, Op.Cit., p. 59.
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12. Trabajo del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.
con las Juventudes

Foto: Archivo Vitoria 2010

Una de las prioridades del Centro Vitoria es el trabajo con jóvenes, vinculado, sobre todo,
a la promoción y educación. La educación en y para los derechos humanos ha sido uno
de los ejes centrales del Centro desde sus inicios. Consideramos fundamental compartir
información y herramientas que puedan ser útiles a la población, a fin de promover la paz y
el respeto a los derechos humanos; prevenir las violaciones a éstos y fortalecer su defensa.
Ante todo, que las personas podamos reconocernos como agentes de cambio y de incidencia
ante nuestra realidad, teniendo elementos que fortalezcan la lucha por el reconocimiento de
los derechos humanos a la participación y la articulación de esfuerzos colectivos, lo cual tiene
como fin último la dignidad de todas las personas.
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Reconocemos que la población juvenil cuenta con pocos espacios y apoyos para reflexionar,
debatir y proponer sobre sus propios intereses. Esta situación dificulta su participación como protagonistas en actividades sociales, recreativas, culturales, deportivas, políticas y organizativas.
Por ello, a través de la Escuela para Promotores y Promotoras Juveniles en Derechos
Humanos, ofrecemos un espacio educativo que busca ser plural, incluyente y respetuoso de las diferencias, integrado por hombres y mujeres jóvenes, en donde retomamos
las diversas formas juveniles de acción y participación civiles y pacíficas para compartir
conocimientos, así como experiencias sobre temas de derechos humanos y no discriminación. Con estas herramientas, las y los jóvenes enriquecen sus iniciativas, trabajan en
la solución de sus problemas e inciden en y con otros grupos en las diversas situaciones
de discriminación.
Pensamos que al promover una alternativa de autoconocimiento, reflexión y participación,
también ayudamos a que las y los jóvenes adopten estilos de vida participativos que favorezcan su desarrollo integral. Mediante su trabajo como promotoras y promotores, las y los
jóvenes combaten la desinformación y posicionan el tema de los derechos humanos en sus
comunidades, con la intención de contrarrestar los factores que propician discriminación,
violencia y violaciones a estos derechos.
En el centro Vitoria también desarrollamos investigación y documentación de datos en cuanto
a la situación de las juventudes en México; es así como se aporta a la medición, en cierta
forma, de la situación de los derechos fundamentales de esta población.
A casi ocho años de desarrollar acompañamiento y desarrollo de proyectos con y desde
las juventudes también somos parte de una articulación nacional compuesta por más de 30
organizaciones juveniles, jóvenes activistas y colectivos, denominada Proyecto 15-35 Plataforma Nacional de Juventudes, quienes desarrollamos desde diferentes espacios acciones
dirigidas a la promoción, reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos de las y los
jóvenes en México.
Conclusiones
Ante un panorama en el cual se presenta este documento, es como inferimos por qué se
les denomina a las y los jóvenes grupo en situación de discriminación. Sus derechos no
están siendo cumplidos; el bono demográfico demuestra la importancia de voltear la mirada
hacia quienes se contemplan como seres inacabados; lo cual es una posición limitada que
no aporta al desarrollo social identitario, ni a una economía activa, o siquiera a un Estado
democrático y respetuoso de la diversidad.
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Como se muestra a los largo de este texto, las y los jóvenes están presentes en todos los espacios: la familia, el mercado, la empresa, el transporte público, las universidades, la ciencia,
la cultura, el campo, la migración, los pueblos indígenas, las luchas sociales, las maquilas,
las minerías, los sindicatos, los partidos políticos, entre otros. Sin embargo, el invisibilizar su
derecho a ser personas jóvenes, también invisibiliza su actuación y su aporte a la sociedad;
no son seres inacabados o incompletos, lo que significa que como todas las personas son
poseedores y sujetos plenos de derechos, dignos de ser reconocidos en todos los espacios
en los que se encuentran
En México no existe una Ley de Juventud a nivel nacional que reconozca a las y los jóvenes
como sujetos plenos de derechos. El IMJUVE dentro de sus competencias contempla la
generación de políticas públicas que velen por condiciones dignas para las juventudes en
México, acciones que no se reflejan en la vida cotidiana de las personas jóvenes. Por último,
México no ha ratificado el único instrumento a nivel internacional que reconoce a las y los
jóvenes como sujetos plenos de derechos: la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes.
Si bien los derechos humanos son interdependientes, contemplamos que existe una urgencia de cumplimiento de 4 derechos fundamentales para las personas jóvenes en México:
Educación, Empleo, Salud y Participación Juvenil. Las políticas públicas tendrían que comenzar a dirigirse hacia ese camino, tomando en cuenta que no sólo un instituto, en este
caso el Imjuve, es quien debería desarrollarlo, sino mediante relaciones interinstitucionales
que generen políticas integrales de corto, mediano y largo plazo.
El contexto que rodea a la sociedad; crisis económica, creciente pobreza y militarización,
ahonda las de por sí ya limitadas oportunidades de diversos grupos, que por su condición
de migrantes, de LGBTTTI o campesino y por ser jóvenes y asumirse como diferentes. Son
colocados en una situación de alarmante desventaja que poco a poco va frenando su desarrollo individual y colectivo.
Las mujeres y los hombres jóvenes son el presente de la sociedad, no sólo son el futuro de
ésta (sin caer en la idealización ni en la victimización de las juventudes, sino en reconocer a
las personas por sí mismas). Por ende, existe una urgencia de encaminar políticas públicas
que atiendan sus necesidades, de incorporar sustentos jurídicos y mecanismos que garanticen sus derechos elementales, en especial los derechos a la “no discriminación” y a la participación, puesto que ellos como todos los sectores de la sociedad, tienen un rol importante
para que la sociedad camine de manera pacífica, democrática e incluyente.
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